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A quien corresponda:

Por este conducto presentamos a su atención nuestra empresa en la fabricación y distribución de
productos dedicados al mercado de atención al público y áreas de servicios, mismos que son utilizados
en la Banca y Sector Financiero, Comercios, Edificios, Hoteles, Hospitales, Centros de Convenciones,
Auditorios,  Cines,  Escuelas,  Museos,  Centros  Comerciales,  Terminales  Aéreas,  Marítimas  y  de
Autobuses.

Dentro de nuestra especialidad, elaboramos artículos en metal, fibra de vidrio y acrílico, de acuerdo a
las necesidades de nuestros clientes.

Las líneas de productos que ofrecemos, son:

• Basureros de acero inoxidable.
• Basureros ecológicos de acero inoxidable y plástico.
• Basureros para exterior y de fibra de vidrio.
• Ceniceros y Jardineras para lobbys, escuelas, centros comerciales y oficinas.
• Contenedores de plástico de gran capacidad.
• Postes Divisores con sistema de cinturón retráctil y con cordón.
• Postes ceniceros y para exterior.
• Displays  electrónicos  a  base  de  leds  para  mensajes  programados,  marcas  Beta  Brite,  Alpha  y

Alphavision.
• Señalamientos para interior y exterior en Sistema 2/90, Modula y Vista.
• Sistemas Toma-Turno con pantalla digital y expedidor de boletos.
• CXM Basic Stand Alone. Plataforma para la Atención de flujos de clientes.
• CXM Digital Signage. Plataforma para la Administración de contenidos.
• Línea completa de productos comerciales Rubbermaid.
• Tapetes lisos y personalizados con su logotipo, para gran variedad de usos.

Concédanos la oportunidad de servirle, contamos con la experiencia y seriedad de más de 40 años
de existencia en el mercado.

 A t e n t a m e n t e,

 L.A.E. Xavier Hijar Aguilar
 Gerente General 
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B  ASUREROS DE ACERO INOXIDABLE  

Castings México, S.A. de C.V.
Gabriel Mancera N°755-2,  Col. del Valle, 03100 México, D.F.

Conmutador (55) 5682-8218     Fax (55) 5523-9305
infoventas@castingsmexico.com     www.castingsmexico.com

http://www.castingsmexico.com/
mailto:infoventas@castingsmexico.com


postes divisores     •     anuncios     •     señales     •     displays     •     basureros     •     tapetes

BASUREROS ECOLÓGICOS
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BASUREROS   DE PLÁSTICO  
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B  ASUREROS PARA EXTERIOR  
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BASUREROS DE FIBRA DE VIDRIO, CENICEROS Y JARDINERAS
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CONTENEDORES Y TARIMAS DE PLÁSTICO
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POSTES DIVISORES
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POSTES DE CORDÓN, CENICERO Y EXTERIOR
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DISPLAYS PARA PUBLICACIÓN DE MENSAJES EN INTERIORES
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RELOJES
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SEÑALAMIENTOS
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SEÑALAMIENTOS DE EMERGENCIA
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SISTEMAS TOMA TURNO
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Plataforma para la
Atención de Flujos de Clientes

www.castingsmexico.com

¿Qué es
?

Es una plataforma de administración de colas basadas en 
Linux y Windows, el cual también proporciona una 
administración de contenidos multipropósito con exhibición 
interactiva en pantallas.

Establece modelos de colaboración en horas pico entre 
ejecutivos de servicio para la disminución del tiempo de 
espera.

Permite realizar transferencias de clienes hacia otras colas o 
hacia ejecutivos específicos.

Interfaces de usuario sumamente amigable e intuitivas.

Amplio conjunto de reportes para el análisis con funcionalidad 
de exportación hacia XLS y PDF.

Permite personalizar pantallas, tickets y mensajes de voz con sus 
programas de mercadeos; logrando que la perspectiva del 
tiempo esperado por su cliente sea menor.

API para integración con otros sistemas. Información centralizada.

XLS

Microsoft
Office

PDF

Adobe

Contacto:    55.5682.8218  /  01.800.110.8244

Número ilimitado de colas por sucursal

Soporta número ilimitado de agentes de servicio por sucursal.

Manejo de colas altamente flexible.

Permite la asignación de turnos en base a servicios o 
ejecutivos de atención.

Permite determinar los niveles de productividad de los 
ejecutivos de servicio.

Distribución de reglas de atención de los ejecutivos, según 
necesidades inmediatas de la agencia.

Usuario:

Contraseña:

Leguaje

Entrar

Deja de pensar en términos de limitaciones
y empieza a pensar en términos de posibilidades

Kioskos de autoservicio con pantallas sensibles al tacto.



CMX Digital Signage permite administrar el contenido de una 
red de pantallas de manera independiente, permitiendo 
segmentar los mensajes según la audiencia.

Administración Centralizada de todos los puntos desde un 
mismo equipo de forma programada y regulando el consumo 
de ancho de banda hasta 0.00 KBs.

Sistema de administración de contenidos multipropósito.

Plataforma para la
Administración de Contenidos

www.castingsmexico.com

¿Qué es
?

Es un sistema de administración de contenidos 
multipropósito, que permite controlar de manera centralizada 
información publicada en una red de audio, video o kioskos.

Planificación de Eventos: calendizar la publicación de los 
contenidos de cada uno de los puntos de manera 
independiente (fechas y horas).

CMX Digital Signage permite cambiar los mensajes en tiempo 
real de manera dinámica, adaptando la publicidad y 
cominicación a cambios del entorno de cada una de las 
sucursales de manera independiente.

Interacción CMX Digital Signage puede manejar e interactuar 
contenido de tipo LiveTV.

El sistema es totalmente configurable lo que permite diseñar 
multiples formatos y secuencias.

Amplio conjunto de reportes para el 
análisis con funcionalidad de 
exportación hacia XLS y PDF.

XLS

Microsoft
Office

PDF

Adobe

Contacto:    55.5682.8218  /  01.800.110.8244

Campañas publicitarias con contenidos en formatos JPGs, 
Flash y Video.

Distribución de contenidos basados en calendarios y 
estructuras matriciales.
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PRODUCTOS COMERCIALES RUBBERMAID
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TAPETES TIPO ALFOMBRA Y SPAGHETTI
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